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Tres días antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, Nuestro Amado Señor visitó a una piadosa mujer
de la región de Galilea. Fueron tantas las oraciones de esa humilde anciana que Jesús, al pasar cerca
de su casa, escuchó internamente su pedido por aquellos que crucificarían al Hijo de Dios.
Jesús se acercó a esa mujer humilde, y ella sintió la presencia del Amor del Maestro; amor que Él
irradiaba, con intensidad, por donde pasaba.
Aun sin poder verlo físicamente, ella lo sintió en su corazón; y Jesús, entrando a su casa, se
aproximó y le dio la bendición. La anciana parecía inmóvil al saber que estaba por primera vez
frente a Aquel que daría la vida por ella.
Entonces, el Maestro, imponiendo Sus Manos sobre los ojos de la piadosa mujer, la curó de su
ceguera y permitió que lo viera, como ella siempre había querido. La anciana se arrodilló ante Él
por este milagro y comenzó a besar Sus Pies, bañándolos con un abundante caudal de lágrimas.
Jesús la levantó y, al mirarla a los ojos, le dijo que le daba la paz para que la tuviera para siempre y
que siguiera orando por Su Señor, porque Su hora se aproximaba, la hora más difícil de Su agonía.
La anciana, atendiendo a Su pedido, respondió que desde hacía tiempo oraba por los enemigos de
Jesús para que, algún día, ellos se convirtieran.
El Señor enseñó a Sus apóstoles, los que quedaron conmovidos por lo que había sucedido con la
anciana, que el Reino de Dios es el tesoro de los más humildes de corazón. Y les preguntó si sabían
por qué esa pobre mujer había sido curada.
Los apóstoles se quedaron sin palabras y en silencio, y Jesús les respondió que la fe de esa simple
mujer la había curado, la fe que ella sintió por Dios a través de Su Hijo; y todo lo que en esencia
permitió ese milagro, fue el despojamiento que ella tenía de sí misma, al punto de no percibir que
estaba totalmente ciega.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Los bendice,
Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

